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INTCRIOR Y POLICli\ 

COMUNICADO 

Proceso MIP-DAF-CM-2022-0064 

Por este medio les informamos que el Ministerio de Interior y Policía, en el proceso 
MIP-DAF-CM-2022-0070, concerniente a la ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS 
DYNAMICS 365 FINANCE POR 6 MESES PARA EL VICEMINISTERIO DE 
SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS GOBIERNOS PROVINCIALES DE ESTE 
MINISTERIO. Procedemos a cancelar el mismo de acuerdo al informe pericial 
emitido por el departamento requirente. 

Por lo ante expuestos procedemos a declarar desierto MIP-DAF-CM-2022-0070. 

En Santo Domingo de Guzmán a los (27) veinte y seis días del mes de mayo del 
año 2022. 

Atentamente, 

' Lwa� ;��C� }1_ \ \- 
Ene. Compras y Contrataciones 

Ave. México esquina Leopoldo Navarro 419 • Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan 
Pablo Duarte, Piso 2, 3 y 13, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana • 

Teléfono: 809-686-6251 • www.mip.qob.do 



Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones ll • kf 11UI\I ICA llOMINICANA 

INII �l\)f\ ... N.11 h,11\ 

Informe De Justificación Para La Cancelación 
Del Proceso MIP-DAF-CM-0070 

26 mayo de 2022 
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Objetivo del informe 
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El objetivo del presente informe es la justificación para la cancelación del proceso MIP-DAF-CM- 
0070. 

Alcance del informe 

El alcance de este informe es poder explicar con detalle la justificación de la cancelación del 
proceso MIP-DAF-CM-0070. 

Situación actual 

Partiendo de una solicitud realiza por la Viceministra Angela Jaquez, sobre la adquisición de una 
licencia de Microsoft Dynamics 365, se realizó un proceso para la compra. Estas licencias son 
para la continuidad de un proyecto de implementación de ERP a través de los fondos especiales 
del PARA 11. 

Justificación técnica 

Luego de un exhaustivo análisis por los peritos del Departamento de Tecnología de la 
Información del Ministerio de Interior y Policía y luego de una sugerencia de los oferentes y del 
mismo Microsoft, indicando el cual no se puede comprar 10 licencia, sino que el minimo a 
adquirir es 20 licencia, solicitamos la cancelación del proceso MIP-DAF-CM-0070 para realizar el 
cambio de números de licencias. 

Glosario de términos 

Microsoft Dynamic 365 

Control de cambio 

están diseñadas para trabajar juntas (y con los sistemas que ya 
tiene) para ofrecerle una solución integral que le permite 
conectar toda su empresa y conectar con cada cliente. 
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